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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

30/dic/2013 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el 

que expide la LEY DE AGRICULTURA URBANA PARA EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
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LEY DE AGRICULTURA URBANA PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

ARTÍCULO 1 

La presente Ley es de interés público y de observancia general en el 
Estado de Puebla y tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las 

personas a través del fomento de la agricultura urbana y periurbana, 
a través de: 

I. La promoción de la autoproducción alimentaria y al desarrollo de la 

agricultura, mediante el aprovechamiento y uso de espacios urbanos 
y periurbanos; y 

II. El fortalecimiento de la participación familiar y comunitaria, 
mediante la organización e inclusión social.  

ARTÍCULO 2 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por Agricultura Urbana, 
la práctica ecológica orientada al cultivo de producción agrícola de 
alimentos en general, así como medicinales, aromáticas u 

ornamentales, de manera limpia, ecológica y sostenible dentro de las 
áreas urbanas y periurbanas. 

El Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado 
de Puebla, realizará acciones para desarrollar políticas públicas en 

materia de Agricultura Urbana, de conformidad con la Planeación 
Estatal de Desarrollo. 

ARTÍCULO 3 

Para efectos de esta Ley, la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado 

de Puebla, se coordinará con las instituciones de educación superior, 
públicas o privadas, para promover la investigación científica y 
tecnológica para el desarrollo de la agricultura urbana o periurbana.  

ARTÍCULO 4 

La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, las instituciones 
dedicadas a la investigación y desarrollo científico en el Estado, ya 
sean de carácter público o privado, las universidades y demás 

instituciones educativas, fomentarán el desarrollo de programas de 
formación, capacitación y asistencia técnica en actividades de 
producción, transformación, almacenamiento y comercialización de 
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productos y sub-productos provenientes de la Agricultura Urbana, así 
como la implementación y desarrollo de techos verdes y sistemas de 

terrazas que permitan la captación y uso de agua de lluvia. 

ARTÍCULO 5 

La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con los 
Ayuntamientos y demás autoridades ambientales, velarán por 

impulsar el uso y manejo adecuado de los recursos naturales 
destinados a la Agricultura Urbana.  

ARTÍCULO 6 

La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, desarrollará de acuerdo 

a sus atribuciones, la formulación de las políticas de implementación 
de la Agricultura Urbana en el Estado de Puebla y fomentará 
primordialmente la autoproducción para autoconsumo, y en su caso, 

la comercialización de productos agrícolas de origen urbano.  
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TRANSITORIOS 

(del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se expide 

la LEY DE AGRICULTURA URBANA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día lunes 30 de diciembre 

de 2013, Número 12, Décima Novena Sección, Tomo CDLXIV). 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. 

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. 
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días del mes de noviembre del 

año dos mil trece.- Diputado Presidente.- GERARDO MEJÍA 
RAMÍREZ.- Rúbrica.- Diputado Vicepresidente.- ENRIQUE NACER 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- Diputada Secretaria.- ANA MARÍA 

JIMÉNEZ ORTIZ.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- JORGE LUIS 
BLANCARTE MORALES.- Rúbrica. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica 
Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de noviembre de 

dos mil trece.- El Gobernador Constitucional del Estado.- C. RAFAEL 
MORENO VALLE ROSAS.- Rúbrica.- El Secretario General de 

Gobierno.- C. LUIS MALDONADO VENEGAS.- Rúbrica. 


